
Gestión social de un  
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 
TEJIENDO COMPLICIDADES 



Objetivo PMUST: 

CAMBIO DE MODELO 

CAMBIO DE HÁBITOS 



Vigencia del PMUST de TGN: 

2012-2017 
7 ámbitos de trabajo 

80 actuaciones concretas y planificadas: 

 Transporte urbano 

 Bicicleta 

 Movilidad a pie 

 Aparcamiento 

 Mercancías 

 Movilidad en vehículo privado 

 Gestión del tráfico y mejora de la seguridad viaria 



La mayor parte de la ciudadanía 
no percibe el problema 



La normativa intenta dar una herramienta de 
legitimación y consenso: la PARTICIPACIÓN 



• Deslegitimación social del proceso participativo en si. 
• La sociedad civil organizada tiene dificultades para ser reconocida 

como representativa 
• Los representantes sociales cambian a menudo y el proceso es largo 
• No existe suficiente traspaso de información dentro de las propias 

organizaciones sociales 
• Existe un clima desconfianza creciente respecto a las instituciones 

¿ES SUFICIENTE?  

NO 



• Concepción renovada de la autoridad. Las nuevas formas de 
relación social cuestionan las jerarquías. Todo el mundo opina 
sobre les medidas a tomar (la movilidad es como el fútbol). 

• Las posiciones antagónicas. Los intereses a menudo son 
totalmente opuestos y sin punto de consenso evidente.  



El mandato de la Unión Europea está claro:  
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

Hay que buscar herramientas de comunicación  
que satisfagan a informadores y públicos 



La campaña debe estar estructurada en fases: 
 
  1. Análisis  
  2. Planificación 
  3. Consenso 
  4. Formación 
  5. Implantación 



ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?  
 

Los objetivos que queremos conseguir: 
 

 Dar a conocer a la población las acciones que se llevan a cabo 
 Implicar a todos los estamentos que pueden actuar de transmisores: 

• La propia organización. Estructura directiva del Ayuntamiento 
• Empresas municipales y guardia urbana 
• Entidades sociales organizadas e instituciones 
• Ciudadanía activa  

 Establecer el necesario feedback para poder: 
• Recoger ideas de mejora y canalizar demandas 
• Evaluar y ajustar decisiones 
• Combatir rumores 

 Comprobar la comprensión de los mensajes 
 Validar el convencimiento de la mejora colectiva que supone el PMU 
 Reconocimiento social a las políticas públicas de movilidad sostenible 



ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?  
 

Fortaleza de los recursos de gestión: 
 Humanos: 

• Liderazgo político fuerte  
• Voluntad de ir más allá de los aspectos técnicos 
• Espíritu colaborativo con equipos transversales  
• Formación en gestión del conflicto y atención ciudadana 

 Técnicos: 
• Capacidad de implantación de las medidas en tiempo en forma 

(ser conscientes que los calendarios hay que cumplirlos) 
• Flexibilidad y capacidad de reacción 
• Coordinación argumental entre los diferentes departamentos  
• Realismo presupuestario 

 Materiales: 
• Comunicativos 
• Informativos 
• Virtuales 



FASE DE CONSENSO ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?  
 

Definir muy bien los públicos a quienes debemos llegar: 
 Prescriptores naturales del entorno de la propia administración local: 

• Organización municipal vinculada al PMU de alguna u otra manera 
• Organización municipal directiva 
• Colectivos laborales municipales: funcionarios, sindicatos, personal empresas municipales, etc 
• Equipo de gobierno 
• El propio partido del Gobierno 
• Grupos municipales en la oposición 

 Sociedad civil directamente afectada por las medidas a implantar: 
• Los “beneficiados” 
• Los “perjudicados” 
• Los “no sabe no contesta” 
• Los “aliados” 
• Los “míos” 

 Los amplificadores: 
• Los medios de comunicación  
• Los informadores activos (blogueros, activistas 2.0, articulistas, tertulianos…) 



FASE DE CONSENSO ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?  
 

 

Hay que conocer: 
• Las peculiaridades de la estructura social del grupo, sus líderes naturales, el grado de  

cohesión, etc. 
• No olvidar a nadie y reducir los riesgos 
• Buscar información sobre quien vive dónde (periodistas, amigos “de”…) 
• El posicionamiento de los líderes ante los temas a informar 
• Las líneas rojas, para no tener que dar marcha atrás 



FORMACIÓN ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?  
 

 
 Del equipo de gestión y de implantación 

• Tú tema es también mi tema. Todo el mundo en el equipo recibe formación de todas las áreas 
• Ir sobre el terreno, visita a nuevos escenarios y nuevas experiencias. 
• Aprovechar las estructuras regladas. Ejemplo: curso a todos los agentes de la Guardia Urbana 
• Especial atención a las oficinas de atención al cliente 

 Los periodistas e informadores: 
• Los cambios en las redacciones y en los medios son continuos.  
• Atención especial a las obsesiones, trabajar las creencias. A todo el mundo le afecta la movilidad 
• Cuidar la formación de los opinadores en medios tradicionales y redes sociales 

 Hay que usar todos los medios posibles: 
• Artículos de opinión propios y ajenos 
• Hojas informativas 
• Correo electrónico directo a los interesados 



NUESTRA EXPERIENCIA 
 

Reordenación de tráfico en el centro histórico 
 
Análisis: 
 

 Población reacia a los cambios 
 Foco importantísimo de actividades 
 Multiplicidad de asociaciones 
 Disgregación de intereses 
 Focos reducidos de participación 
 Presión política, social y periodística 

 
 
 
 



¿Qué hemos conseguido? 
 

 Se ha ordenado el tráfico con un alto 

nivell de consenso social. Era un reto 

que lleva 15 años pendiente. 

Cuando hay un incidente y hay que 

cortar calles, la reacción es de 

aceptación  

 Revitalización del Núcleo Històrico: 

Hemos reducido drásticamente la 

entrada de coches dentro de murallas, 

pasando de 6.000 a 2.000 diarios 

 



NUESTRA EXPERIENCIA 
 

Implantación de zonas de regulación. De 1.300 a 5.129 plazas 
 
Análisis: 
 

 Alta conflictividad inicial regulación aparcamiento 
 Escasa percepción problemática ambiental 
 Vecinos menos afectados más indignados 
 Medios de comunicación contrarios 
 Instrumentación política abierta y encubierta 
 Dificultades tècnicas: parquímetros obsoletos 

 
 



Qué hemos conseguido? 
 

 Hemos rebajado la tensión inicial. Proceso de aceptación progresivo 

o Del “yo fui quien le grité mucho en la asamblea vecina de julio” a “tenía 

usted razón, el barrio ha mejorado y ahora puedo ir a comer a casa” 

 Hemos situado la movilidad sostenible en las conversaciones cotidianas 

 Se han creado nuevas entitades: Asociación de Amigos de la Bicicleta de 

Tarragona 

 Toda la estructura del Ayuntamiento conoce el proyecto y contribuye 

 

 



La herramienta: el PMUST 
 

La legitimación: la participación 
 
 
 
 
 
 

El éxito: la información 



@begofloria 
bfloria.conselleria@tarragona.cat 

¡Muchas gracias! 

mailto:bfloria.conselleria@tarragona.cat
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